DECRETO 47/21
APROBACIÓN DE LA LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS DEL
PROCESO SELECTIVO PARA LA PROVISIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO DE
GERENTE DEL CONSORCIO GESTOR DEL PACTO TERRITORIAL POR EL
EMPLEO DE LA PLANA BAIXA
Tania Baños Martos, presidenta del Consorcio gestor del Pacto Territorial por el Empleo
de la Plana Baixa.
Vistas las bases de la convocatoria para la provisión en propiedad del puesto de gerente,
publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Castellón número 75 de fecha 24 de
junio de 2021 y el anuncio publicado en el número 84 de 15 de julio de 2021.
Visto que ha finalizado el plazo de presentación de solicitudes conforme a los anuncios
publicados en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana número 9143 de 4 de agosto
de 2021 y en el Boletín Oficial del Estado número 195 de 16 de agosto de 2021.
Vistas las solicitudes presentadas.
RESUELVO:
Primero. Aprobar la lista provisional de personas admitidas y excluidas:
Personas admitidas:
DNI

APELLIDOS

NOMBRE

***2056**

PEREPEREZ MARRADES,

AGUSTÍN

***3556**

MARTÍ GARCÍA,

AMADEO P.

***6492**

MARTÍNEZ SORIA,

AMPARO

***7858**

PÉREZ JOLI, CARLOS

CARLOS

***7715**

APARICI ORENGA,

CLARA

***6730**

SISU ANDREI,

CLAUDIA
MADALINA

***9313**

MONTAÑÉS CRUZ,

CRISTINA

***8433**

SÁNCHEZ-MOLINA ALCAIDE,

CRISTINA

***4984**

CATALÁN AGUILELLA,

DAVID

***8670**

GIMÉNEZ MÉNDEZ,

JAIRO

***9887**

ARNAU OSET,

MARÍA

***8071**

DÍAZ CARCASES,

MARÍA ELENA

***7733**

MURRIA REOLÍ,

MIRIAM

***0490**

BELLÉS BELTRÁN,

NOELIA
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***9157**

PITARCH GREGORI,

VICENTE

Personas excluidas:
DNI

APELLIDOS

NOMBRE

MOTIVO

***28795X

IMBERNÓN CHABRERA, ALEXIS

no se presenta para gerente

***36510Z

LARA GÓMEZ,

ISAAC

falta declaración responsable

***46975Y

PUIG VIDAL,

MARÍA

falta declaración responsable

Segundo. Publicar en la página web del Consorcio la relación provisional de personas
admitidas y excluidas, concediendo un plazo de diez días hábiles, que finalizará el
28/9/2021, para que se puedan subsanar los defectos que hayan motivado la exclusión, o
realizar las alegaciones que tengan por conveniente. Las solicitudes de subsanación se
presentarán en el Registro General de Entrada del Ayuntamiento de La Vall d’Uixó o de
cualquiera de las restantes formas que determina el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
En caso de presentarse por este último medio se deberá comunicar al correo electrónico
consorci@activemlaplanabaixa.es antes de la finalización del plazo.
Tercero. Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, y de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y 8, 45 y
46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, se podrá interponer uno de los siguientes recursos:
a. Con carácter potestativo, recurso de reposición ante el mismo órgano que dictó el acto
recurrido (salvo que se trate de un acto dictado por delegación en cuyo caso
corresponderá la resolución al órgano delegante), en el plazo de un mes, a contar desde el
día siguiente al de la recepción de esta notificación.
La interposición del recurso, excepto en los casos en que una disposición establezca lo
contrario, no suspenderá la ejecución del acto impugnado, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 117 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
Si transcurriese un mes desde el día siguiente al de la interposición del recurso de
reposición sin que éste haya sido resuelto, podrá entender que ha sido desestimado e
interponer recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso
Administrativo de Castellón, en el plazo de seis meses, a contar desde el día siguiente al
de la desestimación presunta.
b. Recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo
de Castellón, dentro del plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de la
recepción de esta notificación.
En caso de optar por el recurso potestativo de reposición no se podrá interponer el recurso
contencioso-administrativo hasta que aquél sea resuelto expresamente o se haya
producido su desestimación por silencio administrativo.
Todo ello sin perjuicio de cualquier otro recurso o acción que estime procedente.
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La Vall d’Uixó, 14 de septiembre de 2021.
LA PRESIDENTA
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